
USO DE BASE DE DATOS DE ESTRELLAS VARIABLES ASAS-SN 
 

Enlace: https://asas-sn.osu.edu/ 

ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae) es un survey continuo de todo el cielo de 
supernovas, y que contiene una base de datos de unas 650.000 estrellas variables. 

Esta base de datos (BDD) incluye curvas de luz de las estrellas obtenidas en diferentes 
momentos, abarcando datos que se remontan a comienzos de 2000. 

Uno puede bajarse toda la BDD (por ejemplo en formato csv), y luego procesarla en el software 
de su preferencia (Topcat, Excel, etc). 

Puede además hacer búsquedas en la BDD por coordenadas, e imponiendo filtrados de brillo, 

periodo, tipo de Estrella variable, etc. 

 

Cómo obtener la BDD 
1. Hacer click en “Variable Stars Database” 

 

 

2. Allí podemos o bien no imponer ningún filtro, y hacer click en Search, y obtenemos toda 

la BDD (unas 650k entradas). Puede demorar un rato en bajarla. La alternative es 

imponer alguna condición (ej periodo entre 0.1 y 0.5 días), y obtenemos una lista 

acotada. 

 

 
3. Una vez que se haya generado la lista, clickeamos en CSV Catalog y de esa forma 

bajamos el archive .csv generado. 

https://asas-sn.osu.edu/


 
4. Para usar la BDD en Excel, abrimos el programa y vamos a la pestaña “DATOS”, y en 

“Obtener datos externos” elegimos “Desde texto”: 

 

 
5. Elegimos nuestro archivo, elegimos “Delimitado”, y en la ventana siguiente., 

“Delimitado por comas”.  

 

 
6. De esa forma cada campo ocupará una columna y podremos trabajar en la planilla 

como cualquier planilla de cálculo. Por ejemplo, podemos imponer filtros según los 

criterios que elijamos (en mag_V, en periodo, en coordenadas, etc): 

 



 
 

Obtener curvas de luz 

Otra de las herramientas potentes de esta BDD es el acceso a las curvas de luz de una 

Estrella variable ya identificada.  

1. Para ello, vamos a “Photometry Database”, buscamos por nombre de la Estrella (ej 

SS For) clickeando en “Resolve name”, y luego Search: 

 

  
 

2. Finalmente hacemos click en el enlace del ID de la Estrella: 

 
 

y ello nos lleva a su curva de luz: 

 

 



 
 


